
PROYECTO DE ESCISIÓN DE «GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, 
S.A.»  

 
 

Proyecto de escisión que suscriben todos los miembros del órgano de 
administración de « GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA , S.A.», para su 
aprobación por la junta general de accionistas, conforme a lo establecido en los 
artículos 30, 31, 40 73 y 74 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante LMSM). 

 

El tipo de escisión propuesto a la junta general de socios consiste en la 
escisión parcial de «GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.». (en 
adelante, sociedad escindida), mediante el traspaso en bloque por sucesión 
universal de una parte de su patrimonio, que forma una unidad económica 
autónoma, a una sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación que 
recibirá el nombre de «MARAZUELA REALTY, S.L.» (en adelante, 
beneficiaria). Los accionistas de la sociedad que se escinde recibirán un 
número de participaciones sociales de la nueva sociedad equivalente a su 
participación en la sociedad que se escinde parcialmente, sin reducción de 
capital por realizarse con cargo a reservas. 

 

La escisión se somete al procedimiento regulado en la LMSM. Particularmente, 
dado que, las participaciones la nueva sociedad se atribuyen a los accionistas 
de la sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en 
el capital de ésta, no son necesarios el informe de los administradores sobre el 
proyecto de escisión ni el informe de expertos independientes, así como 
tampoco el balance de escisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
78 bis de la LMSM. 

 

Los administradores de las sociedades participantes en la escisión se 
abstendrán, a partir de la suscripción del presente proyecto de escisión, de 
intervenir y de ejecutar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato 
que pueda perjudicar la aprobación de este proyecto o cambiar 
sustancialmente la ecuación de canje de las acciones indicadas en el mismo. 

 
Igualmente, en cumplimiento del art.32.1 de la LMSM los administradores que 
suscriben el presente proyecto común de escisión están obligados a insertarlo 
en la página web de cada una de las sociedades que participan en la escisión, 
sin perjuicio de poder depositar voluntariamente un ejemplar del mismo en el 
Registro Mercantil correspondiente a cada una de las sociedades participantes. 
El hecho de la inclusión del proyecto de fusión en la página web se publicará 
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La inserción en la página web y su 
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil deberán efectuarse con 
un mes de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la 
junta general que haya de acordar la escisión. La inserción del proyecto de 
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escisión en la página web deberá mantenerse hasta que finalice el plazo para 
el ejercicio por los acreedores del derecho de oposición a la escisión. 
 

En cumplimiento de las previsiones contenidas en la LMSM se formulan a 
continuación las menciones exigidas por los mismos: 

 
 

Primero. Identificación de las sociedades.  

 

A.Sociedad escindida.  

 

1.º La sociedad escindida «GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.» se 
constituyó por tiempo indefinido, en escritura autorizada por el Notario del 
Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, D. Fernando Tobar Oliet, el día 23 de 
enero de 1992, con el número 222 de su protocolo, como “CLINICA 
MARAZUELA,S.A.”. Consta inscrita en el Registro Mercantil de Toledo, en el 
tomo 331, folio 197, hoja TO-1942. 

 

2.º Su domicilio social se localiza en Talavera de la Reina (Toledo) Avenida de 
Extremadura, número 5. 

 

3.º Su Número de Identificación Fiscal es A-45272929 

 

4.º Su capital social es de 318.534,40 €, dividido en 199.084 participaciones 
sociales, de 1,60 € de valor nominal cada una de ellas, de una misma clase y 
serie, numeradas correlativamente del número 1 al 199.084, ambos inclusive. 

 

5.º El objeto social es la adquisición de bienes inmuebles, gestión, instalación, 
administración y cualesquiera otras actividades necesarias o convenientes para 
la utilización y destino de los inmuebles, como locales, oficinas y clínicas de 
asistencia sanitaria. (CNAE 8610) 

 

6.º El ejercicio social coincide con el año natural. 

7.º La administración de la sociedad se lleva a cabo por un consejo de 
administración formado por tres miembros. El Consejo de Administración está 
integrado por las siguientes personas: 

 

DOÑA JULIA DE PABLOS PÉREZ, con DNI/NIF 04.144.908 D, Presidente del 
Consejo de Administración y Consejera Delegada. 

D. ALBERTO EUGENIO GAGO ESTÉVEZ, con DNI/NIF 02.705.041 B, vocal 
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D. DANIEL PATON SANCHEZ, con DNI/NIF   04.178.141 F, secretario. 

 

B. Sociedad de nueva creación. 

 

A constituir en el momento de otorgamiento de la escritura de escisión, bajo la 
denominación de «MARAZUELA REALTY, S.L.», según certificación del 
Registro Mercantil Central de fecha 29 de septiembre de 2020. 

 

Según sus estatutos, los datos de esta nueva sociedad serán los siguientes: 

1º Su domicilio social se ubicará en calle Parque 8, Local A, 45600 Talavera de 
la Reina (Toledo) 

2.º Su capital social será de 318.534,40 euros, dividido en 199.084 
participaciones de 1,60 euros de valor nominal cada una, numeradas 
correlativamente del número 1 al 199.084, ambos inclusive. 

3.º Su objeto social será  

1.- Actividades de promoción inmobiliaria y desarrollo urbanístico. 
2.- Explotación y arrendamiento de fincas rústicas y urbanas. 
3.- Logística y distribución de mercancías por carretera. 
4.- Toma de participaciones en empresas dentro de dichos sectores de 
actividad. 

 

4.º El ejercicio social coincidirá con el año natural. 

5.º La administración de la sociedad se confiará a un Administrador único, 
cargo que recaerá en Doña Julia De Pablos Pérez, quien se ha mostrado 
dispuesta a aceptar el cargo en el momento oportuno. 

 
 

Segundo. Tipo de canje y reparto.  

 
 
Cada acción de la sociedad escindida dará derecho a la atribución de una 
participación en la sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación. 
 
 

Tercero. Procedimiento de canje.  

 

El canje se realizará en el plazo de un mes, a contar desde la inscripción de la 
escritura de escisión en el Registro Mercantil. 

 

El canje de las acciones no supondrá desembolso alguno para los accionistas 
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Cuarto. Designación de los elementos del activo y pasivo que han de 
transmitirse.  

 

Se describe en el Anexo I los bienes y derechos que constituyen el activo que 
se transmitirá a la sociedad beneficiaria SA que tendrá su puntual reflejo en el 
balance de escisión de la sociedad escindida que servirá de base para la 
operación. 

No se transmite pasivo alguno. 

La valoración y registro contable del activo se realiza según la norma de 
valoración 21ª en su apartado 2.2.1. del Plan General de Contabilidad (art. 
31.9.ª LMSM). En este sentido, y de conformidad con los criterios de dicha 
norma el activo integrante de la unidad económica escindida transmitida será 
valorado por su valor contable.  

De acuerdo con lo establecido en el art.79 de la LMSM, cualquier modificación 
importante del patrimonio de la Sociedad Escindida llevada a cabo entre la 
fecha de elaboración del Proyecto de Escisión y la fecha de reunión de la junta 
que haya de decidir sobre la misma será notificada por los administradores de 
la Sociedad Escindida a su junta de accionistas. La misma información 
proporcionará la futura administradora única de la Sociedad Beneficiaria a la 
futura junta de socios. 

 

Quinto. Consecuencias de la escisión sobre derechos de socios y 
terceros.  

 

1. Las participaciones de la sociedad de nueva creación atribuidas a los 
accionistas de la sociedad escindida darán derecho a participar en las 
ganancias sociales y ejercitar los demás derechos que tal titularidad les 
atribuye en la sociedad beneficiaria a partir del día 1 de enero de 2021 (art. 
31.6.ª LMSM) 

 

2. La sociedad escindida no tiene prestaciones accesorias que puedan resultar 
afectadas por la escisión (art. 31.3.ª LMSM). 

 

3. La sociedad escindida no tiene titulares de derechos especiales distintos de 
las participaciones ni tenedores de títulos distintos de los representativos del 
capital, por lo que no procede el otorgamiento de ningún derecho especial ni el 
ofrecimiento de ningún tipo de opciones (art.31.4.ª LMSM). 

 

4. No se otorga ventaja alguna a los administradores sociales de las compañías 
participantes en la escisión (art.31.5.ª LMSM), sin perjuicio de la retribución que 
a favor de la administradora única de la sociedad de nueva creación establece 
sus estatutos. 
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Sexto. Fecha de efectos contables de la escisión.  

 

A efectos contables, se entenderá que las operaciones que realice «GRUPO 
EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.» (sociedad escindida) a partir del día 1 de 
enero de 2021, y que afecten al patrimonio integrante de la unidad económica 
que se escinde, habrán sido realizadas por cuenta de «MARAZUELA 
REALTY,S.L.» (sociedad beneficiaria) 

 

Séptimo. Estatutos de la sociedad beneficiaria de la escisión.  

 

Se adjunta como Anexo II a este proyecto de escisión la propuesta de estatutos 
de la sociedad «MARAZUELA REALTY, S.L.» de nueva creación que resulta 
beneficiaria de la escisión parcial. 

 

Octavo. Fecha de las cuentas utilizadas para la escisión.  

 

La fecha de las cuentas de la sociedad que se escinde que se utilizan para 
establecer las condiciones en que se realiza la escisión es el día 31 de agosto 
de 2020. Por tanto y a efectos de lo previsto en el art.36 de la LMSM, se 
considera como balance de escisión: 

 
 

Noveno. Órganos de administración de las sociedades participantes en la 
escisión.  

 

1 Sociedad beneficiaria. 

 

La sociedad beneficiaria será administrada por un administrador único. 

 

El administrador único de esta sociedad es DOÑA JULIA DE PABLOS PÉREZ, 
mayor de edad, vecina de Talavera, con domicilio en la Calle José Bárcenas nº 
63, 1º A, con DNI/NIF 4.144.908 D. 

Conforme dispone el proyecto de estatutos los cargos nombrados tendrán una 
duración indefinida. 

 

2 Sociedad que se escinde. 
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La administración de la sociedad se lleva a cabo por un consejo de 
administración formado por tres miembros. El Consejo de Administración está 
integrado por las siguientes personas: 

 

DOÑA JULIA DE PABLOS PÉREZ, con DNI/NIF 04.144.908 D. 

D. ALBERTO EUGENIO GAGO ESTÉVEZ, con DNI/NIF 02.705.041 B 

D. DANIEL PATON SANCHEZ, con DNI/NIF   04.178.141 F 

 

Décimo. Consecuencias de la escisión sobre el empleo, y la 
responsabilidad social de la empresa.  

Empleo.  

 

Como consecuencia de la escisión parcial de «GRUPO EMPRESARIAL 
MARAZUELA, S.A.» no se extinguirán las relaciones laborales existentes en 
dicha sociedad, ya que todos los trabajadores actuales seguirán perteneciendo 
a la empresa escindida, sin que la escisión afecte en modo alguno a sus 
condiciones o derechos laborales.  

 

Responsabilidad social.  

 

La Sociedad Escindida seguirá respondiendo íntegramente de la totalidad de 
las deudas sociales actuales, por no asumir pasivo alguno, la sociedad 
beneficiaria. 

 

Undécimo. Otros datos.  

 

1.º La escisión parcial tiene como objetivo reorganizar las diversas 
actividades que realiza la sociedad escindida. En concreto, se trata de separar 
el negocio de promoción y desarrollo inmobiliario de los terrenos radicados en 
el término municipal de Pepino y residenciarlo exclusivamente en la sociedad 
beneficiaria, de la actividad principal de la sociedad escindida que es la 
prestación de servicios sanitarios cuya titularidad retendrá en exclusiva la 
sociedad escindida. De esta forma se podrá dotar de mayor transparencia las 
distintas actividades, mejorando su gestión operativa, la asignación racional de 
riesgos y responsabilidades y la reducción de los costes derivados de aquéllas. 

  

2.º La operación de escisión no se someterá el régimen especial establecido en 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, ya que 
no hay ganancia patrimonial alguna para la sociedad escindida, como 
consecuencia de la transmisión del activo a la sociedad beneficiaria. 
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Duodécimo. Firmas de los miembros del órgano de administración  

 

JULIA DE PABLOS PÉREZ 

 

ALBERTO EUGENIO GAGO ESTÉVEZ 

 

DANIEL PATON SANCHEZ 

 

Talavera de la Reina a 13 de octubre de 2020 


